Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
MEP: $154.63
$94.01 (+0.03%) (+0.33%)

CCL: $159.62
(+0.20%)

RI: 40.951
(+75M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Jun: No
operó

DO Oct: No
operó

Real: R$ 5.26
(-0.80%)

DO May: No
operó

Mercado Local:


Economía del Conocimiento: el Ministerio de Desarrollo Productivo otorgará
Aportes No Reembolsables (ANR) por $120 millones para financiar proyectos de
micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de todo el país que desarrollan
actividades enmarcadas en el Régimen de Promoción de la Economía del
Conocimiento, y que requieran apoyo y asistencia financiera para poder ingresar en
el registro. La norma crea el programa Fortalecer, con el objetivo de llegar a más
mipymes para que tengan oportunidades de acceder a los beneficios del régimen de
promoción. Este programa otorga asistencia de hasta $ 1,2 millones para que las
empresas realicen actividades que les permitan cumplir con los requisitos exigidos
por la Ley, y así poder ingresar en el régimen de promoción.



Inflación: pese a que desaceleró con respecto al pico de marzo, la inflación de abril
fue del 4,1%, superior a lo esperado por el mercado. La baja con respecto al 4,8% del
mes anterior se explica por el uso del dólar como ancla. Sin embargo, el número sigue
siendo alto aun con congelamiento de tarifas, debido a la inercia y al impacto del
precio de los commodities en alimentos. En los primeros cuatro meses del año, la
inflación acumula 17,6%, más de la mitad del 29% proyectado para todo 2020, por
lo que la pauta será de “difícil” cumplimiento. Los rubros que más subieron fueron
prendas de vestir y calzado (6%) y transporte (5,7%), explicado por el alza en la
adquisición de vehículos, combustibles, aumentos en el taxi y en el subte, según
describió el INDEC. Nuevamente, alimentos y bebidas volvió a superar el nivel
general (4,3%).



Bolsa Local: las acciones argentinas cerraron con significativas subas el jueves,
favorecidas por un clima de menor aversión al riesgo a nivel global e impulsadas por
el sector financiero y el energético. Mientras tanto, en el segmento de renta fija se

destacó un nuevo incremento en el precio de los bonos CER tras el dato de inflación
de abril que dio a conocer el INDEC. Entre los ADRs las ganancias fueron encabezadas
por Pampa Energía (+6,1%), Banco Macro (5,9%) y Grupo Financiero Galicia (+3,5%).
Mientras tanto, el índice S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA)
ganó un 3,1%, a 52.626 unidades. Por su parte, los papeles de YPF tuvieron un nuevo
cierre positivo (+3,1%). Cabe recordar que esta semana la petrolera presentó un
balance trimestral mejor al esperado por el mercado, que reflejó una
cuadruplicación de los ingresos brutos entre enero y marzo de este año, en
comparación con el trimestre previo.


Gira Europea: el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la titular del Fondo
Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva participarán hoy de un
encuentro en el Vaticano sobre la nueva arquitectura financiera mundial,
informaron fuentes vaticanas. Guzmán y Georgieva son dos de los participantes
confirmados para el evento que se hará en la Academia Pontificia de Ciencias del
Vaticano con el título "Soñando con un mejor reinicio", en medio de la gira en la
que el ministro acompaña al Presidente por Europa y que incluyó un encuentro del
mandatario con el papa Francisco. Por el momento la presencia del Papa no está
prevista



Dólar: el dólar minorista opera estable este viernes a $99,51, lo que deja al dólar
"solidario" en $164,19, según el promedio del Banco Central. Por su parte, el dólar
minorista cotiza sin cambios a $99 en el Banco Nación. Ayer, en el mercado
mayorista, por su parte, el dólar mayorista aumentó apenas tres centavos a $94,01,
y ya se mueve a un ritmo del 13% anualizado si se tienen en cuenta los últimos cinco
días (la inflación corre a un 65,5% anualizado, tras el dato de abril conocido este
jueves).

Mercado Internacional:


Economía EEUU: las solicitudes iniciales de seguros de desempleos, una métrica
utilizada para medir el estado del mercado laboral en EEUU, cayó a mínimos de 14
meses, ya que las empresas retuvieron a sus trabajadores en medio de una creciente
escasez de mano de obra que ayudó a frenar el crecimiento del empleo en abril. Este
fenómeno se da en medio de una reapertura de la economía está experimentando
un auge en la demanda, lo que resulta en una escasez generalizada de insumos

en las fábricas y aviva la inflación. Los precios al productor aumentaron más de
lo esperado en abril, lo que generó la mayor ganancia anual desde 2010, mostraron
otros datos el jueves. Aunque el aumento de los precios ha asustado a los inversores,
la Reserva Federal ha señalado que podría tolerar una mayor inflación durante
algún tiempo para compensar los años en los que la inflación se ubicó por
debajo de su objetivo del 2%, un promedio flexible. Otro dato que se dará a conocer
el viernes es el de las ventas minoristas para abril, en donde se espera una caída frente
a marzo, puesto que no hubo cheque de estímulo a los consumidores en ese mes.


Dólar: el dólar estadounidense opera con pérdidas el viernes frente a las
principales monedas, ya que el apetito por el riesgo se recuperó en los mercados,
luego de que los funcionarios de la reserva Federal ayudaran a calmar las
preocupaciones sobre un rápido endurecimiento de la política en respuesta a la
aceleración de la inflación estadounidense. El dólar, visto como un refugio seguro en
tiempos de volatilidad del mercado, cayo 0,33% medido por el Dollar Index,
retrocediendo alguna de sus ganancias anteriores, principalmente las obtenidas el
miércoles después de que los datos mostraran una sorpresa en los precios al
consumidor. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años, el punto
de referencia del mercado opera son cambios en 1,65%.



Wall Street: se prevé que las acciones estadounidenses abran al alza el viernes y
continúen repuntando después de un comienzo de semana difícil. A su vez, se
espera la reacción del mercado ante la publicación de la cifra de las ventas minoristas
de EEUU. Los tres principales índices bursátiles de EEUU obtuvieron sólidas
ganancias el jueves, recuperándose de tres días consecutivos de ventas. El Dow
jones cerró con subas de 400 puntos o 1,3%, el S&P 500 ganó 1,2%, la mayor ganancia
porcentual en un mes, mientras que el Nasdaq ganó 0,7%. Sin embargo, a pesar de
las fuertes ganancias del jueves, los tres índices están en camino a una semana
negativa, inducida principalmente por los miedos de un aumento en la inflación y una
política monetaria más restrictiva. Al cierre del jueves, tanto el Dow como el S&P caen
2% mientras que el Nasdaq había cedido 4,5%. Dentro de las acciones que
concentrarán la atención el viernes se encuentra Alibaba ($BABA), que presentó
pérdidas por primera vez a raíz de la multa antimonopolio en China y luego de haber
caído 6% en la rueda de ayer y AirBnb, cuyos números no sorprendieron. A las 9:20,
los futuros del Dow Jones operan con subas de 0,52%, los del S&P 0,68% y los
del Nasdaq suben 1,06%.



Materias primas: luego del rally alcista de las materias primas impulsado por la
reapertura de las economías ha comenzado a desacelerarse. Los precios del
mineral de hierro en Singapur cayendo por debajo de 200 dólares la tonelada
durante la noche, después de cotizar tan alto como 233 dólares a principios de esta
semana. Otros metales básicos, incluidos el cobre y el aluminio, también cayeron.
Si bien el crudo está más alto en las operaciones de esta mañana, no ha revertido
toda la caída de ayer. El petróleo está extendiendo sus pérdidas tras una fuerte ola
de ventas en la sesión anterior. Los precios del petróleo se hundieron alrededor de
un 3% el jueves, lo que puso al oro negro en camino de pérdidas del 1,5%
durante la semana. Esta semana ha sido una semana de dos mitades para el petróleo.
Al comienzo de la semana, los precios del petróleo se vieron respaldados por el
ataque de ransomware contra Colonial Pipeline y la reapertura del optimismo en
Occidente. Sin embargo, la segunda mitad de la semana ha visto caer los precios del
petróleo cuando el oleoducto volvió a funcionar y la crisis de Covid en India golpeó
la demanda de combustible. A las 9:30, los futuros del Brent operan con subas del
1% a US$ 67,72, mientras que los futuros del WTI suben 0,92% a US$ 64,43.



Criptomonedas: el Bitcoin se dirigía el viernes a su peor semana desde febrero,
mientras que Dogecoin saltó 25%, ya que los últimos tweets sobre
criptomonedas de Elon Musk, CEO y fundador de Tesla, Paypal y SpaceX
impulsaron la suba. El Bitcoin ha bajado un 13% esta semana y a las 9:30 opera ya
con subas de 1,4% a 50.400. desde los máximos de 65.000, alcanzado el mes
pasado, ya ha perdido un quinto de su valor. Los mercados de criptomonedas han
girado hacia los tweets de Musk durante meses, con sus comentarios sobre
dogecoin, un token que comenzó como una broma que tiene un uso práctico escaso,
lo que impulsó un rally de cien veces este año. Musk golpeó a Bitcoin esta semana
después de tuitear que Tesla dejaría de aceptarlo como pago debido a
preocupaciones ambientales.

Japón: +2.32%

China: +1.77%

Alemania: +0.68%

Brasil: +0.85%

F. S&P: +0.52%

Petróleo WTI: +1.03%

Oro: +0.75%

Dollar Ind: -0.34%

Riesgo País: 1.595

F. Nasdaq: +1.09%

